Acta de Reunión “Parque Industrial Posadas”
ACTA Nº1
En la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, a los 26 días del mes de Agosto de 2011,
siendo las 9:00 hs, se reúne en la Sala de Situación de Intendencia: el Sr. Secretario de
Promoción del Desarrollo Ing. Luis Enrique Lichowski, los representante del INTI: el Ing.
Roberto Lattanzi y la Lic. Andrea Acosta; el Arq, Ricardo Bondarenko en representación de la
Subsecretaria de Gestión Estratégica de la Provincia de Misiones; el Director Gral. de Gestión
de Proyectos Lic. Juan Carlos Ferreyra; el Director Gral. de Desarrollo Económico Lic. Claudio
Aguilar; el Arq. Horacio Szeliga encargado del diseño urbanístico-arquitectónico; el Lic. Marcelo
Orué encargado de los aspectos organizacionales, y el Ing. Eduardo Queirolo encargado de los
aspectos ambientales.
En el encuentro se analizó la probable ubicación de las empresas a radicarse en el predio,
teniendo en cuenta su afinidad de acuerdo a la actividad que desarrollan Por otro lado
también se avanzó en la disposición de los lugares comunes a compartir en el predio. En este
marco también se discutió acerca de los requisitos de evaluación de las empresas que
manifestaron su intención de radicarse en el Parque, Otro de los puntos trabajados fue la
prioridad que se le dará a la instalación de industrias que están dentro de los objetivos
planteados como ejes de desarrollo de la Provincia y los que surgen del PEP 2022, como ser la
industria de la madera y el mueble; la producción de alimentos y la metalmecánica que se
estima sería asociada al sector forestal. Se destaca en la reunión el intercambio de opiniones
del Ing. Lattanzi con el equipo técnico sobre temática de: zonificación, criterios a tener en
cuenta para la misma y requisitos normativos que deberán completar las empresas que se
radicaran en el predio.
A las 11:30 hs se sumo a la reunión el Sr. Intendente de la Ciudad de Posadas Ing. Orlando
Ramón Franco a fin de dialogar sobre el proyecto, conocer su perspectiva, y escuchar la visión
del Ing. Lattanzi. Así mismo se conversó sobre la necesidad de agilizar el trámite de la firma
del Convenio entre el Gobierno de la Provincia de Misiones y el INTI, para la radicación del
instituto en la provincia. A tal efecto el Sr. Intendente conversará con el Sr Gobernador para
lograr una reunión entre las partes para concretar este tema.

El Intendente Franco destacó el trabajo que se realiza en la puesta a punto de la normativa que
dará vida al Parque, y al mismo tiempo la pertinencia de este tipo de encuentros que buscan
optimizar tanto el espacio físico como los recursos humanos que se dispondrán en el lugar y la
proyección de empresas que generarán demanda de mano de obra.
A las 13:30 hs, se llevo a cabo un almuerzo entre los presentes.
Posteriormente a las 14:45 hs, se realizó la visita al Parque Industrial y al Nuevo Puerto de
Posadas, observando la construcción de las obras de infraestructura que se están
desarrollando.
Siendo las 17:00 hs, se da por finalizada la reunión.

